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{*,}l pinror Francisco Rizi Nladrid
1614 - Madrid l685) encabez6 con su

amigo y compafreroJuan Carreio de

Miranda buena partc de la producci6n
pict6rica cortesana de la scgunda
mitad de1 siglo XVII en ln{adrid. Asi,
cntre 1650 y 1685, lueron pocos Ios

cncarqo\ rcale: en lor rlue no partici-
p6: cuadros de altar para iglesias del
patronato rcal en 1a Corte ) en sus

alrededores, conjuntos de pirrtura
mural v dccoracioncs teatrales. La
obra v 1a cl,oluci6n estilistica de Rizi
marcan 1a travectoria del barroco
madrilcio de la segunda mitad dc1

siglo X\ ll. Junro a Carreiio r a

Francisco Herrera el Joven, Rizi
desempeii6 un papel fundamental cn
la implantaci6n del pleno barroco.

Juntos, ademis, lormaron en sus

tallercs a los principales artistas dc la
gen.racion siguiente. con pintores
como Claudio Coe11o, Escalantc o

Antolinez, quc dieron lugJar a uno de

los capitulos mis brillantes dc la
historia de 1a pintura en Espaffa. Por
su parte, Rizi, eracias principalmente
a su capacidad creadora supo a

menudo poner sus diseflos al senicio
de otros artistas, no s61o de pintores.
sino tambi6n de escultores r. de

arquitectos.

El cuadro dela Presentaciin en el Timplo

de 1a colecci6n L6pez de 5o16, clue se

expone aqui por primera vcz, cs una
obra mu1, caracteristica del estilo final
de Rizi. Fechado ),firmado en 1674. el

cuadro presenta un parentesco estilisti-
co claro con otras obras suvas contem-
porineas. En e1 centro de la escena, la
\ireen entrega cl Nifro a Sime6n, que
Io acoge de rodillas con los brazos
c-ttendidos, tocado con la mitra dc los

.ecerdotes judios. A su izquierda figura

una mujer sentada sobre los escalones

.on aclilud d,' a\ombro. quiep

podemos identificar como la anciana

Ana. A la derecha de la Virgen figura
san Jos6. con una r,ela en la mano
izquierda v un bast6n en la derecha. A
sus pies una muchacha arrodillada
sosticne un cesto con 1as dos t6rtolas

oliecidas en la ceremonia de presenta-

ci6n. Como ocurre en 1a mavor partc
de 1as composiciones de su Liltimo

periodo, Rizi completa 1a escena con

un sinnrimcro de 6nse1es,v de serafincs

que asistcn al acontecimicnto portan-
do vclas encendidas. \'Iuchas dc las

figuras ser6n retomadas m6s tarde en

otras de sus obras, como los lrescos de

Ia Capilla del \,filagro en N,Iadrid, en

1678, o las pinturas del monasterio de

Ur:16s, de hacia 1675.

En este cuadro Rizi aprovecha que 1a

esoena se desarrolla en e1 Templo de

Jcrusal6n para olrecer un marco

arquitect6nico monumental. Este

re curso le pcrmite introducir 1os

elementos tcatrales habituales de 1as

composiciones pict6ricas del plcno
barroco en N,Iadrid: las balaustradas,

1as basas de columnas de mirmol r, 1as

escalinatas, clementos heredados dc la
moda que trae a la corte e1 redescubri-

miento de lr-rs arti:tas manieri:ta:
venecianos. P6rcz Sdnchez ha seiiala-

do aqui la influencia de Veron6s, 1.

Angulo 11eg6 incluso a ponerlo en

rclaci6n con sus Bodas de Canli dcl
Louvre. Con estos recursos Rizi articu-
la los dilercnre. plano. dc la compo'i-
ci6n. Asi, en el primcro, sobrc la
escalinala delante de las columnas, sc

dcsarrolla 1a escena principal ilumina-
da por una fucnte de 1uz procedente de

1a izquierda del cuadro, que se conccn-
tra particularmente sobre la Iigura del

Niio, lo que permite destacarla de

del r,''to de )os personaje. q r'

rodean. Tras ellos, un scpJundo pI:,:'
en lt, numbra con unir :etir
persunaje: )ecundario\ Ir-r:
subravar el electo dc profundidaci .

contraste con un fltimo plarro -

aparece, en cambio, fuertenr':
iluminado. A11i. csta luz inten-.a '.

tratamiento deshecho de los coru, ::
sugieren eficazmente un elec'.

l.janir. con una risla olrlir ulr ,

capricho arcluitcct6nico que rer -r. l

al que Rizi cmplea en su cuadr, .

Liberacidn de san Peh'o cn \ral1cr:.. -

Iuz de esta parte de1 cuadLo cc,r. :

con la penumbra dcl priur, r :

donde tiene Irrqar la pre:enr.r,:
Nifro. cu,va figura se destaca :

blancura de su cuerpo dc la dr :

de personajes. Todos estos elt::'
confieren a 1a composici6n Lrl

dc profundidad particular:.
logrado.

Desconocemos 1a pror:eden, -.

cuadro anrc. de srr ll-q,,,...

colecci6n privada que 1o cor-rs,:-

obstante, su relaci6n con orr
lienzos del artista de esre :

periodo nos permitc alb.: -
lripotesi. dc qrre amlr,,. '

parte de un cnnjunto. En ,.
dimensiones del lienzo r, la dr:.

de los personajes en la con:l

particularrnente .l grrrpu :

son muv similarcs a las de l.
riop fl6 l2 lntigua colec, inr :

Filarclico. obra Ilrmadr r .

1675, por lo que es posible r -.

cuadros luesen creados corr-

.\mbo. prr.cntan un nri.rr.

horizontal que no\ indu, ,

dehiernn de .el r'onr . :

dec6111;' Io. mrrrn. de .,l-



privada, al modo de los dos lienzos
que Rizi pint6 para la capilla del
Cristo en el Colegio Imperial de
l,Iadrid, lechados en 1675, o quizit
lormando parte de un conjunto m6.s

extenso, como en el caso de los

cuadros dc la capilla de Antonio de
Contreras en Segor.ia, de 1663-166,I.
Los dos temas) se emparejan bien en
Ia devoci6n de la 6poca. En la celebra-

ci6n cristiana, la Circuncisi6n tiene
lugar con anterioridad a la Presenta-
ci6n, raz6n por la cual Rizi ha
representado aqu6lla en el portal de
Bel6n y no cn el Templo, tal y como lo
seialan los te6logosjesuitas v el pintor
Francisco Pacheco en su tratado del
Arte de la pintura.
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